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Jueves, 18 de julio de 2019 

1. Precios del novillo (frigoríficos), US$. kg/gancho, en la semana – IVA incluido: 
 

País 17 de Julio 10 de Julio 19 de Junio 

Paraguay 2,60 2,60 2,70 

Argentina  2,83 2,85 2,73 

Brasil 2,58 2,56 2,49 

Uruguay 4,02 4,07 4,05 

Estados Unidos 4,03 3,95 4,07 

Unión Europea 4,13 4,12 4,34 

Australia 3,95 3,91 3,75 

2. Otros precios (frigoríficos), US$. Kg/gancho: 

10/07 Vaq con 200kg: 2,50  Vac: 2,45     Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 

17/07 Vaq con 200kg: 2,50 Vac: 2,45     Chile: Nov 2,65 /Vaq 2,60   UE: Nov 2,70 
 

3. Mercado Local: Los precios de lista de Novillos en frigoríficos mostrados son el promedio general, 

para negocios puntuales se pueden obtener mejores precios. Los precios al gancho en frigoríficos se 

mantienen estables en relación a la semana pasada. En la ferias de consumo se mantuvieron estables 

los precios, con un leve aumento en la oferta, sobre todo en la oferta de vacas 
  

4.  Precios promedio de ferias:  

 

5. Cotización del Dólar 

Concepto 11 de Jul 12 de Jul 15 de Jul 16 de Jul 17 de Jul 18 de Jul 

Venta 6.046 6.016 6.014 5.988 6.038 5.981 

Compra 6.033 6.004 5.986 5.970 6.011 5.970 

Cotización al cierre del día según BCP 
 

6. Mercado Ruso: Según Faxcarne, Paraguay complicado para acceder a Rusia. Al poco movimiento en 
los precios que muestra el mercado ruso para los exportadores paraguayos, en las últimas semanas se 
sumaron nuevas complicaciones para acceder a este mercado. Las autoridades sanitarias rusas 
suspendieron a cuatro plantas por la presencia de antibióticos en carne paraguaya. “Esto es un problema 
importante para nosotros”, reconoció un industrial.  Por su parte, desde Brasil se aseguró que este 
mercado continúa comprando con un volumen estable y que hay “optimismo” en que las próximas 
semanas aumente el ritmo de negocios por carne vacuna en particular. Un trader manejó referencias de 
US$ 3.550 CIF por un chuck & blade, US$ 3.900-4.000 CIF por la rueda y US$ 2.600-2.700 por un 
trimming 80 VL. Fuente: FAXCARNE 
 

7. Mercado Chileno: Según Faxcarne, Chile estable para Paraguay. Los precios de exportación a Chile 
se mantienen en US$ 4.800 CIF como máximo para los 18 cortes desde Paraguay, ya ingresando en el 
pico de negocios para la zafra de los feriados de setiembre. La industria guaraní pretendía aproximarse 
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a valores más cercanos a los US$ 5.000, pero a esta altura se avizora como difícil alcanzar esos niveles 
dada la fuerte competencia que se mantiene con el mercado brasileño. Fuente: FAXCARNE 
Según los datos de ODEPA, las importaciones chilenas de carne bovina en primer semestre totalizaron 

94.328 toneladas a un valor CIF USD 446.7 millones. Brasil se mantiene como principal proveedor de 
carne bovina refrigerada con 43% en volumen y 39% en valor. Paraguay en segundo lugar con 38% del 
valor y volumen total.  

  

 
 
 
 
 
  

 Clima 
 

 Perspectivas para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de agosto, setiembre y 

octubre de este año, precipitaciones con un 40% de probabilidad de ocurrencia por debajo del promedio 

histórico para el noreste del país y 40% de probabilidad de ocurrencia por encima del promedio para el 

sur de la Región Oriental. Las temperaturas para el mismo trimestre con un 40 a 50% de probabilidad de 

ocurrencia por encima del promedio para el norte del Chaco y la Región Oriental. Fuente: ri.columbia.edu 
 

PAIS MT % US$(000) %

Paraguay 36.211      38% 169.189   38% 4.672     

Brasil 40.446      43% 175.937   39% 4.350     

Argentina 14.498      15% 80.671     18% 5.564     

Uruguay 1.578         2% 9.857       2% 6.246     

USA 1.595         2% 11.019     2% 6.908     

Otros -             0% -            0%

Total 94.328      100% 446.672   100% 4.735     

VOLUMEN VALOR

Ene a Junio 2019

Precio 

Prom

Paraguay
38%

Brasil
39%

Argentina
18%

Uruguay
2%

USA
3%

Otros
0%

Principales proveedores de carne a Chile. En valor 
US$ CIF. Ene a Jun 2019

Paraguay
38%

Brasil
43%

Argentina
15%

Uruguay
2%

USA
2%

Otros
0%

Principales proveedores de carne a Chile. En 
volumen. Ene a Jun 2019

mailto:comisiondecarne@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/


B.S.I.Nº 0293 (28/19) 

 Newsletter Agropecuario 
Boletín Semanal Informativo 

Elaborado por la C.C.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 email: comisiondecarne@arp.org.py  / www.arp.org.py 

*COMISION DE CARNE - ARP (C.C.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.C.ARP. 

 

 Novedades Nacionales 

 
 La carne con marca Braford regresa al consumidor local: La Asociación Paraguaya de Criadores 
de Braford (APCB) y el Frigorífico Frigochaco, propiedad de la Cooperativa Fernheim Ltda., firmaron un 
convenio con el cual se pagará a los socios de la raza un plus. El evento se llevó a cabo en el marco de 
la Expo 2019. El presidente de la Asociación, Silvio Ferrario, dijo que de esta manera la carne con sello 
Braford regresará a varios puntos de venta en todo el país, al alcance del consumidor final. “Este acuerdo 
es fruto del trabajo que venimos realizando desde hace tiempo. Nos complace llegar una vez más al 
consumidor final y demostrar la calidad de nuestra carne”, expresó. Fuente: (Diario Última Hora 18/07/2019).  
Articulo completo 
 

 Frigochorti se recupera: Luego del incendio de grandes proporciones que afectó al frigorífico 
Frigochorti, de la Cooperativa Chortitzer, en los primeros días de abril de este año, el ritmo de 
faenamiento podrá recuperarse en un 50% para setiembre de este año, actualmente está en 25%, 
informó Gustav Sawatzky en la Expo 2019, donde dicho organismo está presente. Detalló que 
actualmente están faenando 300 cabezas por día y que mediante una inversión de cerca de US$ 3 
millones, podrán alcanzar 600 cabezas para setiembre de este año, que será el 50% de lo que se lograba 

antes del siniestro. Informó que los equipos y materiales para el efecto están siendo importados. Fuente: 
(Diario ABC 18/07/2019).  Articulo completo 
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 Ven escenario propicio para no encarecer créditos al agro: Las medidas de apoyo emitidas por 
el Banco Central del Paraguay (BCP) y las condiciones internacionales de tasas de interés generan el 
escenario propicio para que el costo del financiamiento de la próxima campaña sojera no sufra 
importantes variaciones respecto a lo que se manejó el año pasado. En esta posición coinciden el 
presidente del banco Basa, Eduardo Campos, y el gerente general de Bancop, Dimas Ayala. Ambos 
depositan su confianza en que la zafra 2019/2020 exhibirá un rebote significativo desde la merma con 
que cierra la producción 2018/2019. Fuente: (Diario Última Hora 18/07/2019).  Articulo completo 
 

 En UE esperan ratificación: Representantes de la Eurocámara que celebraron ayer la Noche Europea 
en la Expo 2019 dijeron que esperan con optimismo la ratificación local del histórico acuerdo UE-Mercosur, 
para incrementar el comercio bilateral. Fuente: (Diario ABC 18/07/2019).  Articulo completo 
 

 ARP aspira a vender 25.000 toneladas de carne a UE: Titular del gremio ganadero local pidió un 
trato equilibrado entre los países del bloque para que cada uno envíe similar cantidad al Viejo Continente. 
Los productores agropecuarios locales buscan que se reparta en partes iguales entre los cuatro países 
miembros del Mercosur la cuota de 99.000 toneladas de carne que el bloque suramericano podrá exportar 
con tarifas preferenciales a la Unión Europea, gracias a su reciente acuerdo comercial. De acuerdo con 
la agencia Efe, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, exigió ayer que la 
negociación interna del Mercosur sea “igualitaria”, para evitar que Brasil y Argentina salgan beneficiados, 

en detrimento de Uruguay y Paraguay. Precisamente, la implementación del tratado comercial es uno de 
los temas más importantes que debatieron en la víspera los presidentes de los cuatro Estados en la 
cumbre celebrada en la ciudad argentina de Santa Fe. Fuente: (Diario Última Hora 18/07/2019).  Articulo 

completo 
 

 Ganaderos uruguayos están interesados en un intercambio con pares paraguayos: En la 
Expo se realizó ayer el lanzamiento de la Expo Prado, que es la muestra del rubro más importante del 
Uruguay. Rafael Ferber, director de Exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, dijo que la intención 
de presentar el evento aquí demuestra interés de los asociados en realizar un intercambio, ya sea en 
conocimiento, genética u otro aspecto donde ambos puedan resultar beneficiados. Ferber reconoció que 
en Uruguay “está muy complicado producir”, por “la situación política que desestimula”. Además, el año 
pasado se tuvo sequía, lo que también afectó al sector. Fuente: (Diario Última Hora 17/07/2019).  Articulo 
completo 
 

 Destacan un biotipo unificado de animales: Con el objetivo de identificar el trabajo de selección 
de bovinos de los establecimientos criadores de la raza nelore, se realizó el juzgamiento de biotipo de 
animales en la Expo Internacional de Mariano R. Alonso. Se premió a la excelente calidad, porte y 
equilibrio de los ejemplares participantes y el jurado internacional, Sebastián Pizarro, elogió la capacidad 
del productor paraguayo de equiparar la calidad del animal de campo al de bozal, cualidad muy difícil de 
lograr, informó la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN). Salieron premiados los criadores 
José Salomón Pérez, Agropecuaria Campo Grande SA y Goya SA. Fuente: (Diario La Nación 18/07/2019).  
Articulo completo 
 

 El Uruguay es un buen aliado estratégico para nuestro país: La declaración del canciller 
uruguayo acerca de una negociación conjunta entre Paraguay y Uruguay con la Unión Europea, en el 
marco de las exportaciones de carne, constituye una buena señal en la profundización de la integración 
regional teniendo en cuenta las características del vecino país. Paraguay necesita fortalecer sus vínculos 
con países estables e intereses comunes. Uruguay no solo es un aliado estratégico para el objetivo 
puntual del mercado de la carne, sino también para aprender de su trayectoria en el mercado 
internacional ligado a sus altos estándares educativos y fortaleza institucional. Esperemos que este 
acuerdo trascienda el objetivo inicial y se afiance en una alianza estratégica. El pasado mes de junio la 
UE y el Mercosur anunciaron un acuerdo en el marco de un tratado comercial. La entrada en vigor de 
esta iniciativa ampliaría los mercados para ambas zonas ya que involucran entre 300 y 500 millones de 
personas. Las negociaciones venían llevándose desde bastante tiempo atrás y están en proceso de mayor 
avance desde hace tres años. En el contexto de la referida negociación, el alto funcionario uruguayo 
señaló el interés mutuo de Paraguay y Uruguay de negociar en conjunto el cupo de la UE para la carne 
teniendo en cuenta que ambos países son productores y actualmente exportadores para el mercado 
europeo. Fuente: (Diario Última Hora 15/07/2019).  Articulo completo 
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 “Acuerdo con UE abre la posibilidad de transformación total del Paraguay”: Más de 10.000 
tipos de productos experimentarán desgravación entre Mercosur y la Unión Europea, oportunidad brillante 
para aumentar cupos de envíos paraguayos y recibir inversión, según Cancillería. Con unos 780 millones 
de consumidores contará el escenario del futuro intercambio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), 
a partir de la asociación concretada a nivel político entre sus representantes, el pasado 28 de junio. 
Paraguay podrá aprovechar para colocar sin aranceles sus emblemáticos productos del agro, además de 
los rubros farmacéutico y textil como prioritarios, según Juan A. Delgadillo, viceministro de Relaciones 
Económicas e Integración de la Cancillería. Algunos rubros se enviarán inmediatamente exentos de 
gravamen, pero dentro de 10 a 15 años se completará el universo de productos. Fuente: (Diario Última 
15/07/2019).  Articulo completo 
 

 El crecimiento del 2019 depende de la demanda interna, según el BCP: Condiciones del 
mercado llevarían a la banca matriz a una nueva reducción de la tasa de política monetaria, ya que la 
inflación se mantiene baja y el mercado necesita un mayor dinamismo. Con las menores expectativas de 
crecimiento en Brasil y la caída de la economía en Argentina, a lo que se suman las incertidumbres que 
se mantienen en las relaciones entre China y Estados Unidos, se descarta la posibilidad de que factores 
externos ayuden de manera importante a Paraguay a no caer en una contracción económica al cierre del 
corriente año, según sostuvo Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay (BCP). 
Recordó que estos países concentran alrededor del 60% del comercio exterior paraguayo, por lo cual 
calificó como positivo al hecho de que, a pesar de este panorama, todavía se piense en un crecimiento 
económico para este año, incluso en un nivel levemente por encima del promedio de la región. “Todo el 
peso de la proyección descansa más en la demanda interna que en la demanda externa”, expresó. Fuente: 
(Diario Última Hora 16/07/2019).  Articulo completo 
 

 Envío de carne a Taiwán podría triplicarse, anuncia ministra de Industria: La titular del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, anunció este lunes que la exportación de carne 
vacuna a Taiwán podría triplicarse, tras una reunión con empresarios taiwaneses y el ministro de 
Economía de dicho país, Shen Jong-chin. La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, señaló este 
lunes, durante una conferencia de prensa, la posibilidad de triplicar la exportación de carne a Taiwán, 
que actualmente ronda las 7.000 toneladas, con un valor aproximado de exportación de USD 18 millones. 
El anuncio se realizó tras una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro 
de Economía de Taiwán, Shen Jong-chin, informó el periodista Carlos Peralta. Asimismo, Cramer indicó 
que, una vez que se llegue al cupo del 50%, estarán solicitando más espacio para la carne y que dicha 
posibilidad de aumentar el envío es sin realizar ninguna gestión adicional. Fuente: (Diario Última Hora 
15/07/2019).  Articulo completo 
 

 Cámara Paraguaya de Carne rechaza proyecto de instituto público: La Cámara Paraguaya de 
Carne emitió un comunicado manifestando su desacuerdo con el proyecto de ley que crea el Instituto 
Paraguayo de la Carne. El gremio sostiene que ya existen instituciones públicas encargadas del sector 
cárnico, por lo que consideran esta idea innecesaria. La Cámara Paraguaya de Carne manifestó, a través 
de documento, que el Estado ya cuenta con instituciones que se encargan de generar condiciones del 
mercado, garantías de producción, promoción y comercialización de la carne paraguaya. Hacían 
referencia al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), y los ministerios de Industria y 
Comercio, de Agricultura y Ganadería y de Relaciones Exteriores, además de Rediex. Fuente: (Diario La 
Nación 10/07/2019).  Articulo completo 
 

 Suspenden la fusión entre BRF y el grupo Marfrig Global Foods S.A.: Los grupos Marfrig Global 
Foods y la compañía BRF, que transitaban por un período de análisis de una posible fusión, anunciaron 
que esa posible unión fue suspendida, porque sus directorios no encontraron un punto de acuerdo sobre 

la estructura de gobierno de la compañía que surgiría de la unión de ambas. BRF S.A. emitió un 
comunicado a sus accionistas y al mercado de valores, que junto con Marfrig Global Foods S.A. decidieron 
cerrar, por mutuo acuerdo, las negociaciones de cara a una fusión de las dos compañías. “No hubo 
acuerdo en cuanto a los términos y condiciones de dirección de la nueva compañía que se formaría” tras 
la fusión de los dos grupos. Fuente: (www.elagro.com.py 15/07/2019).  Articulo completo 
 

 Paraguay cuenta ya con una norma que garantiza la calidad genética en la ganadería de 

carne: El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) de Paraguay aprobó la 
Norma Nacional de "Mejoramiento Genético de Rebaños Bovinos para la Producción de Carne", creada 
con la finalidad de establecer requerimientos oficiales que controlen los procesos de certificación de los 
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animales con superioridad genética provenientes de programas de mejoramiento establecidos en el país. 
La actividad tuvo lugar el viernes 12 de julio, en el marco de la Expo Mariano Roque Alonso en el stand 
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Carlos Ortiz Peña, socio-director de GenSys 

Paraguay Consultores Asociados y uno de los responsables de este proyecto, ahora Norma Paraguaya en 
Aplicación, explicó que según la Resolución NP N° 233/2019 se aprobó la primera edición de la Norma 
Paraguaya elaborada por el Comité Técnico de Normalización 42, "Higiene de los Alimentos", del Instituto 
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Fuente: (www.eurocarne.com 15/07/2019).  
Articulo completo 
 

 Lanzamiento del Compendio de Normas Paraguayas de carnes bovinas y sus productos: El 
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) realizó el lanzamiento del Compendio 
de Normas Paraguayas de Carnes Bovinas y sus Productos, en el stand de SENACSA en la Expo 2019 de 
Mariano Roque Alonso. La bienvenida estuvo a cargo del Presidente del SENACSA, Dr. José Carlos Martín 
Camperchioli y el Director General Sustituto del INTN el Lic. César Lezcano. La presentación del 
Compendio fue realizada por la Dra. Natalia Díaz de Vivar, Directora de Mataderos de Frigoríficos del 
SENACSA y la Dra. María José Alborno, Gerente de Calidad e Inocuidad del Frigorífico Guaraní en 
representación del Comité Técnico de Normalización “CTN20 CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS”, en 
representación de la SEDECO estuvo la Lic. Mirtha Montiel, Jefa de Capacitación. Fuente: 
(www.sedeco.gov.py 10/07/2019).  Articulo completo 
 

 Paraguay se ubica como el principal exportador de carne bovina a Israel: Paraguay se ubicó 
como principal proveedor de carne vacuna de Israel en los primeros seis meses del 2019. El presidente 
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, dijo en una entrevista con 
El Agro que se trata de «un nicho de mercado que paga muy bien y que tiene exigencias técnicas 
especiales. Paraguay se ubicó como principal proveedor de carne vacuna de Israel en los primeros seis 
meses del 2019. El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos 

Martin, dijo en una entrevista con El Agro que se trata de «un nicho de mercado que paga muy bien y 
que tiene exigencias técnicas especiales de carácter religioso». La nación guaraní exportó a Israel un 
total de 13.500 toneladas de carne vacuna, incluyendo cortes enfriados, que representan un crecimiento 
del 150% ante al mismo periodo del año pasado. «Tradicionalmente los principales exportadores han 
sido Argentina, Brasil, Uruguay y Polonia, pero ahora Paraguay lidera la tabla», resaltó. Fuente: 
(www.agromeat.com 15/07/2019).  Articulo completo 
 
 

Mundo de la Carne 
 

a. Órgano Británico continua peleando en contra de la desinformación sobre las carnes: 

Órganos de Inglaterra, Escosia y Gales, entraron por segundo año a la actividad de marketing para 

promover el lado positivo de la industria cárnica. Lanzada el año pasado por la Junta de Desarrollo de la 

Agricultura y la Horticultura (AHDB), Carne de Calidad de Escosia (QMS) y Hybu Cig Cymru de Gales 

(HCC), la campaña buscó disipar la información errónea que rodea a la industria cárnica en Gran Bretaña. 

Un revisión de fin de año realizada por las tres juntas reveló que el primer año la campaña ayudó a que 

los  mensajes postivos llegaran a más de 1,4 millones de personas, que antes se podría haber perdido, 

ya que las tres organizaciones trabajaban de forma separada. El objetivo del campaña, dirigido a traves 

de las redes sociales, fue educar a jóvenes solteros y padres ocupados sobre la facilidad con que la carne 

magra puede incorporarse ensus comidas de media semana y los beneficios para la salud que su inclusión 

puede proporcionar. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo Completo 
 

b. Aumentan las exportaciones australianas de carne roja: Las exportaciones de carne roja de 

Australia experimentaron su segundo mejor años de registro financiero en 2018-19, impulsado por una 

fuerte demanda mundial. Durante los 12 meses anteriores al 30 de junio de 2019, las exdportaciones de 

carne bovina australiana aumentaron 7% año a año, mientras que las de carne ovina aumentaron 17%. 

La única área de disminución fue la carne de cabra que experimentó una disminución de 27% debido a 

problemas de suministro. Según Meat and Livestock Australia (MLA), los valores de exportación también 

se beneficiaron de una cotización del dólar australiano cerca de un mínimo en 10 años y una sequía en 
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regiones clave que elvan la faena de ovinos y bovinos. Fuente: www.globalmeatnews.com. Articulo 

Completo 
 

c. 30 aniversario de la exportación de carne australiana a Corea: Esta semana marca el 30 º 

cumpleaños para la venta de carne de Australia a Corea. Desde que el mercado se abrió en 1989, se ha 

convertido en un mercado de exportación, que representa el 15 por ciento de las exportaciones totales 

de carne bovina de Australia. La investigación sobre consumidores de Meat & Livestock Australia muestra 

que los consumidores coreanos se preocupan más por el país de origen que cualquier otro consumidor 

de carne de res en todo el mundo, y que la carne bovina australiana es líder en lo que respecta a las 

percepciones de seguridad, salud y calidad de los consumidores. Fuente: www.queenslandcountrylife.com.au. 

Articulo Completo 
 

d. ¿Estamos listos para asumir el desafío que significa el Acuerdo Mercosur-UE?: El mercado 

europeo es verdaderamente grande. Son 500 millones de personas que representan el 20% de la 

economía mundial, importan el 17% de los bienes y servicios a nivel global y generan el 30% de la 

inversión de la misma categoría. Hace pocos días el bloque Mercosur y la Unión Europea firmaron un 

acuerdo de asociación estratégica que, sin duda, representa un paso importante en la historia de nuestro 

país. Hace ya más de veinte años que el bloque en general, y la Argentina en particular, vienen 

persiguiendo esta alianza económica. El mercado europeo es verdaderamente grande. Son 500 millones 

de personas que representan el 20% de la economía mundial, importan el 17% de los bienes y servicios 

a nivel global y generan el 30% de la inversión de la misma categoría. Los números hablan por sí solos. 

Haciendo doble-click en el acuerdo, que deberá ser rubricado por los Congresos de los países involucrados 

antes de ser definitivo, notamos que la Unión Europea eliminará aranceles de exportación sobre el 92% 

de los bienes del Mercosur y otorgará un “acceso preferencial” al 7,5% de los restantes. Esto significa 

que menos del 1% de los bienes exportables argentinos no encontrarán destino en Europa. La noticia es, 

cuanto menos, impactante. Tanto la Unión Europea como el Mercosur tienen intenciones de beneficiarse 

del acuerdo pero a la vez proteger sus mercados para que no ocasionen cimbronazos que puedan hacer 

estragos en las economías locales. En esta línea, es relevante destacar que la liberación de algunos de 

los cupos de exportación desde Unión Europea hacia Mercosur, y viceversa, serán inmediatos, y otros de 

plazos que oscilan entre los 4 y 15 años. Fuente: www.infocampo.com.ar. Artículo Completo 
 

e. El productor que llegó a la parrilla argentina más reconocida del mundo con un novillo a 

pasto y el marmoleo perfecto: Gustavo Almassio mostró su trabajo en las redes sociales y desembarcó 

con su carne en Don Julio. Los detalles del manejo y la trazabilidad que todos los días realiza en El 

Totoral, su establecimiento de Lumb. Gustavo Almassio es un productor ganadero de Lumb, al sudeste 

de la provincia de Buenos Aires, donde se dedica a la producción vacuna y ovina de ciclo completo en su 

establecimiento El Totoral. Conocido tuitero del agro, Almassio cría Wangus, Angus y Texel, y comparte 

el trabajo que realiza día día en el campo a través de sus redes sociales, que juntan aproximadamente 

10 mil seguidores. “En el país de la carne, no sabemos tanto como creemos: hay mucho por hacer”, le 

aseguró a Infocampo en el marco del Auravant Day, que se llevó a cabo la semana pasada en la Fundación 

Telefónica. Allí, Almassio contó su experiencia con la crianza de un novillo pesado a pasto, con un 

marmoleo perfecto, que llegó a la parrilla argentina Don Julio, que hace poco fue reconocida entre los 

mejores 50 restaurantes del mundo. El ganadero subió a Instagram la foto de su novillo para mostrar 

cómo había logrado el marmoleo con la genética adecuada. Es que, normalmente, esa “grasa 

intramuscular” tan apreciada en el plano internacional se produce en carne terminada con grano, o en 

razas específicas como Wagyu. Fuente: www.infocampo.com.ar. Artículo Completo 
 

f.  La exportación representó el 27% de la producción de carne: El analista Ignacio Iriarte 

comentó la evolución de los embarques de carne vacuna, su impacto en el mercado y qué pasa con la 

oferta para el consumo interno. La exportación, que ya representa el 27% de la demanda, va ocupando 

el centro de la escena. "Pero el dinamismo de este sector no alcanza todavía para arrastrar al 73% 
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restante, que es el consumo interno, cuya demanda está muy floja", graficó Ignacio Iriarte en su informe 

ganadero para Fifra. "En cualquier otro momento de la historia, -explicó el analista-, los magros 50 kg 

per cápita equivalente anual disponibles para el consumo doméstico, hubieran provocado una explosión 

en los precios del ganado, como en el 2010-2011, pero hoy 'el consumo se ha entregado sin pelear' al 

decir de una matarife". Actualmente, la vaca gorda tiene un precio diferencial, -que se destina al consumo 

y también a la exportación-, la vaca conserva o manufactura que va a China, y el novillo pesado, pero 

según Iriarte, "hace meses que la hacienda liviana de consumo vale casi lo mismo: la oferta de feedlot 

se ha recuperado y lo que se envía a faena le alcanza y 

sobra a un mercado de consumo interno muy planchado". 

Fuente: www.agritotal.com. Artículo Completo 
 

g. Novillo Mercosur perdió US$ 1 cent en la 

semana: El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur bajó 

US$ 1 cent en la semana a US$ 2,82 el kilo carcasa.  La 

baja obedeció a una serie de factores, entre ellos la 

corrección de las referencias en Uruguay y Brasil (en 

moneda local) y la leve desvalorización del peso 

argentino. Como contrapeso, el real en Brasil se valorizó 

0,9% ante el optimismo que genera la aprobación de la 

reforma de la seguridad social. Fuente: FAXCARNE 
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Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial  que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, serán 
bienvenidos. 
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